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COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA

APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LOS
ALIMENTOS EN LOS ESTADOS MIEMBROS

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE DE LOS DÍAS 26-28 DE
FEBRERO DE 2007

HIGIENE Y CONTROL DE LOS ALIMENTOS

1. Controles por los Estados miembros (Caroline Lucas) 

El Reglamento (CE) n° 882/2004 sobre los controles oficiales de los piensos y los alimentos 
obliga a los Estados miembros a reformar sus controles oficiales de los piensos y los 
alimentos para organizar controles sobre la base de los riesgos y con la frecuencia apropiada. 
Es evidente que dicho reglamento (todavía) no se aplica de manera adecuada en algunos 
Estados miembros. 
¿Ha recibido la Comisión de todos los Estados miembros los planes nacionales de control 
plurianuales con arreglo al artículo 41 del Reglamento (CE) n° 882/2004? ¿Aplican todos los 
Estados miembros sus planes nacionales de control desde el 1 de enero de 2007 según lo 
previsto en el artículo 42? En caso negativo, ¿qué Estados miembros no han presentado y no 
aplican su plan nacional de control plurianual? 
¿Qué medidas propone la Comisión para asegurar que se efectúen controles sobre la base de
los riesgos, independientes e imprevistos en todos los Estados miembros y para garantizar que 
los alimentos impropios para el consumo humano no entren en la cadena alimentaria? 

2. Aplicación de nuevas normas (Dagmar Roth-Behrendt) 

¿Podría facilitar la Comisión una visión de conjunto sobre la puesta en práctica y 
especialmente sobre la aplicación real de las nuevas normas en materia de higiene alimentaria 
y seguridad de los alimentos en los Estados miembros (Reglamentos particulares (CE) nº
178/2002, 852/2004, 853/2004 y 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
Reglamentos nº (CE) 2075/2005 y 2076/2005 de la Comisión)? 
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¿Cumplen plenamente todos los Estados miembros los requisitos de la legislación de la UE 
sobre los controles de los alimentos? 

¿De qué resultados dispone la Comisión por lo que se refiere a la eficacia de los controles de 
los alimentos llevados a cabo por las autoridades nacionales? ¿Qué métodos utiliza la 
Comisión para evaluar la eficacia de los sistemas de control nacionales de los alimentos?

3. Eficacia del sistema APPCC (Linda McAvan) 

¿Qué investigaciones ha emprendido la Comisión sobre la eficacia del sistema APPCC 
(sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico) en los mataderos de los Estados 
miembros?

¿Qué pruebas ha encontrado la Oficina Alimentaria y Veterinaria en lo referente a las normas 
de higiene en los Estados miembros desde enero de 2006 cuando entró en vigor el nuevo 
paquete relativo a la higiene de los alimentos? 

4. ¿Discrimina el nuevo paquete relativo a la higiene a las pequeñas unidades de 
restauración colectiva con respecto a las grandes? (Åsa Westlund) 

En Suecia, se ha sugerido en ciertos círculos en los medios de comunicación que el nuevo 
paquete de la UE relativo a la higiene resulta discriminatorio al favorecer a las unidades de 
restauración colectiva más grandes con respecto a las cocinas escolares locales más pequeñas. 
¿Dispone la Comisión de información sobre si lo anterior es cierto? En opinión de la 
Comisión, ¿refleja correctamente la realidad la afirmación de que el nuevo paquete de la UE
relativo a la higiene favorecerá a las grandes unidades de restauración colectiva? 

5. Niveles de residuos (Satu Hassi) 

Los informes de seguimiento de la UE, los Estados miembros y las ONG muestran que hay 
serios problemas en lo relativo a los residuos de plaguicidas en los alimentos que a menudo 
están presentes en niveles muy superiores a los niveles máximos autorizados de residuos. En 
su informe de seguimiento de 2004, la Comisión concluye que no puede excluirse la 
existencia de un riesgo sanitario, en especial para los grupos vulnerables. 
En la mayoría de los casos, los productos afectados no se retiran del mercado pues las frutas y 
las verduras frescas ya se han consumido antes de que se disponga de los resultados del 
laboratorio. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para promover unos controles más eficientes de los 
residuos en los Estados miembros? ¿Está de acuerdo la Comisión en que, además de los 
controles de los productos finales, deben efectuarse controles imprevistos en fases anteriores 
de la cadena alimentaria, es decir, en la explotación agrícola? 

PRODUCTOS PESQUEROS 

6. Información al consumidor y etiquetado de los productos pesqueros en la venta al 
por menor (Satu Hassi) 
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El artículo 4 del Reglamento (CE) nº 104/2000 del Consejo establece normas detalladas para 
la información al consumidor y el etiquetado de los productos pesqueros en la venta al por 
menor. Deben indicarse el nombre comercial de las especies, el método de producción 
(captura o acuicultura) y la zona de captura. Sin embargo, los estudios de mercado muestran 
que raramente se cumplen las disposiciones. 
¿Qué medidas ha adoptado la Comisión para garantizar que los Estados miembros y los 
operadores de las empresas alimentarias apliquen correctamente las disposiciones en materia 
de etiquetado? ¿Tiene la Comisión la intención de incluir disposiciones en materia de 
etiquetado para productos específicos cuando revise la Directiva horizontal 2000/13/CE sobre 
el etiquetado de los alimentos? 

COEXISTENCIA 

7. Cultivos modificados genéticamente (Satu Hassi) 

En su Comunicación COM(2006)104 sobre la aplicación de medidas nacionales para 
garantizar la coexistencia de los cultivos modificados genéticamente con la agricultura 
convencional y ecológica, la Comisión aporta pruebas de que solamente muy pocos Estados 
miembros han adoptado disposiciones nacionales para proteger a los agricultores 
convencionales y ecológicos contra la contaminación con cultivos modificados 
genéticamente. ¿Está de acuerdo la Comisión en que se necesitan medidas legislativas a nivel 
de la UE para asegurar la coexistencia y la libertad de elección para los consumidores y los 
agricultores?
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